Por: Carmen Souto
Carmen Souto (CS): Se ha asentado la idea de que cuando hablamos de marketing estamos hablando
directamente de comercio, ¿existe alguna diferencia entre ambos?
Cristina Amaya (CA): Definitivamente sí. El marketing es una disciplina con un cuerpo teórico–práctico
que no cumple todavía sus 100 años de vida, y el comercio es una actividad socio-económica y cultural
de larga data en la historia de la humanidad. Sin embargo, comercio y marketing están enlazados en un
espacio común que es el mercado y habiendo hecho entonces esta afirmación de partida, quisiera
referirme a qué entiendo por mercado, para delimitar y entender en qué punto marketing y comercio
coinciden.
Yo diría que el mercado es ante todo, un espacio natural de intercambio y relación. Desde que el mundo
es mundo el hombre ha estado vinculado a él. Para no ser absoluta, pudiera decir que solo en los inicios,
cuando el hombre era muy primitivo, y resolvía él mismo todas las necesidades de su existencia cazando,
pescando o pintando en una cueva, su vida no estaba signada por este espacio. Pero una vez que el
hombre comenzó a especializarse en algo a través de su trabajo, y comenzó a tener un excedente,
comenzó el “trueque” de productos, y poco a poco esta actividad comenzó a realizarse con alguna
periodicidad en un espacio físico concreto primeramente local, que adquirió después mayor alcance y
diferentes características, pero que definitivamente dio paso a la noción de mercado o mercados, con la
que habitualmente operamos en la actualidad. Desde que este proceso comenzó, el hombre empezó a
desarrollar habilidades naturales para lograr realizar intercambios efectivos en beneficio propio, por lo que
las habilidades para “mercadear” son tan viejas como el propio hombre. Un ejemplo de esto, lo pudimos
apreciar los cubanos en una serie televisiva china que se pusiera hace algunos años llamada Ochín,
donde en el contexto de una China feudal, la protagonista y los personajes secundarios desarrollaban
frente a la cámara toda suerte de estrategias, artimañas y recursos para detectar posibles compradores,
fijar precios atractivos, publicitar sus ofertas, y trasladar sus productos de forma mas eficiente, todo con el
fin de colocar con mayor éxito sus producciones básicamente pesqueras en la aldea donde se
desarrollaba la acción.

*Entrevista publicada en La calle del medio, No. 11, marzo de 2009. Cortesía de Cristina Amaya. La misma forma parte de una serie de
reflexiones conjuntas sobre la relación arte y mercado realizada por la publicación antes mencionada. Circuito Líquido publica en dos
partes dicha entrevista (I parte. No. 29; II parte. No. 30. Colección Los Textos del Circuito).
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Sin embargo, este proceso histórico de carácter intuitivo para realizar intercambios en beneficio propio o
mutuo, comenzó a profesionalizarse en la medida en que las relaciones en el mercado comenzaron a
estar signadas por el dinero como valor universal de cambio, con lo que las relaciones de intercambio
natural se convirtieron en relaciones de transacción (compra y venta) y comenzaron a profesionalizarse, a
partir del desarrollo de lo que conocemos como comercio. Este proceso comenzó a hacerse más y más
complejo y competitivo con el surgimiento del sistema capitalista de producción, y es en este contexto
básicamente lucrativo, que surgen a principio del siglo XX los primeros pronunciamientos acerca de una
nueva disciplina denominada marketing, con la que las viejas prácticas de mercadeo comenzaron a
perfeccionarse y en la que los principios básicos de cómo lograr intercambios cada vez más beneficiosos
comenzaron a integrarse, por primera vez, en un cuerpo teórico y práctico.
Esta disciplina, que en sus inicios estuvo determinada por el desarrollo del comercio, ha estado desde
entonces en constante evolución, habiendo alcanzado un gran desarrollo teórico y sobre todo practico, al
integrarse y nutrirse de disciplinas científicas tales como la psicología, la demografía, la economía o la
sociología, de las que ha asimilado enfoques y técnicas de gran valor teórico y operativo. El marketing ha
logrado desarrollar una serie de enfoques de gran efectividad, y armar una “caja de herramientas” que ha
probado ser muy útil en cuanto a su capacidad para hacer efectivo cualquier tipo de intercambio así como
para “colocar” o “descolocar” cualquier cosa en las mentes de cualquier tipo de público. Por este motivo,
desde hace varias décadas, los enfoques y las herramientas del marketing han sido asumidos por
organizaciones no necesariamente lucrativas para ser incorporados a sus procesos de gestión. Desde
entonces y hasta hoy, el marketing no es patrimonio del comercio y por eso aliar o confundir marketing
con comercio es un error que limita nuestras opciones a la hora de aprovechar y aprender a utilizar un
cuerpo de conocimientos y prácticas que pueden ayudarnos a “vendernos” y “colocarnos” en la mente de
nuestros públicos de una forma atractiva e inteligente, sin que necesariamente (como casi siempre se
piensa), el marketing haga publicidad engañosa, provoque un consumismo irracional o implique hacer
concesiones estéticas y de principios. Con la energía atómica se puede matar o salvar vidas, con el
marketing pasa lo mismo, su uso lo decide el que tiene en sus manos la responsabilidad social de su
aplicación. Sin embargo, debo decir que el recelo hacia el marketing y sus enfoques y técnicas no es
infundado, el marketing es una de las herramientas más útiles empleadas por la globalización para
vendernos un mundo donde el vaciamiento simbólico y las imágenes de seducción se promueven como
estilos de vida a nivel global, pero desde mi punto de vista, no tenemos que tenerle miedo, como diría
Frémez, reconocido artista de la plástica, interrogado por Jaime Sarusky acerca del boom de las artes
plásticas en la década de los 90 y los retos existentes para su correcta promoción y colocación en el
mercado nacional e internacional: “Hoy el país cuenta con investigadores sociales, psicólogos y
especialistas de marketing de sólida formación revolucionaria, conocimientos y herramientas de sobra /…/
Todo un arsenal para enfrentar con éxito la tarea. Sólo nos faltan las ganas” (Sarusky. (1998) Revolución
y Cultura. No.5).
CS: ¿Lo comercial atenta contra lo artístico?
CA: No necesariamente. Desde mi punto de vista, ésta ha sido una relación históricamente “satanizada”,
pues existe la percepción de que lo llamado “comercial” contamina necesariamente al hecho artístico,
vulgarizándolo y bajándolo de categoría. El primer problema que se confronta en esta relación es que es
muy difícil ponerle precio a lo artístico, porque a la creación artística la caracteriza una particular
naturaleza; pero lo artístico tiene necesariamente que realizarse en los mercados del arte, y esto se hace,
querámoslo o no, generalmente a cambio de dinero. Otro problema a considerar en este tema, es que
desde la antigüedad, los artistas han tenido que enfrentar una problemática casi común a todos: la
relación “seguridad vs. libertad”. Si creaban libremente por amor al arte, es muy probable que se murieran
de hambre, y si por otro lado conseguían un mecenas o algún filántropo que les garantizara la
subsistencia, tenían que hacer en muchos casos lo que no querían. Es conocido el caso de Miguel Ángel
y la Capilla Sixtina a la que llamaba despectivamente “el granero”, cuya bóveda tuvo que decorar con una
avanzada edad y casi contra su voluntad. Completa este análisis lo que yo considero el principal problema
en esta relación, y que Pablo Picasso sintetizó de manera genial cuando dijo: “Un pintor es quien pinta lo
que vende, en cambio un artista es quien vende lo que pinta”, ubicando así el problema principal de la
relación arte – comercio en el momento de su producción.
A partir de este presupuesto que explica el fenómeno, se asumen como artistas “verdaderos y genuinos”
a aquellos que no están dispuestos a traicionar sus principios estéticos ni de otro tipo, y que no se
preguntan a priori si lo que hacen va a tener mercado, va a gustar a un público y/o se va a vender bien o
no. Mientras, se clasifican como “los otros” a aquellos que trabajan a la medida y contra demanda,
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creando conscientemente la obra que va a pegar en o los mercados de su interés, y que casi siempre va
a producir beneficios económicos. Es aquí donde creo yo que estriba el daño primario y esencial que lo
comercial puede hacer a lo artístico, que es justamente cuando la obra de arte no se crea atendiendo a la
inspiración, sino a razones ajenas al arte, apelando a la utilización de formulas manidas, estereotipos y
recursos facilistas y gastados que se sabe que funcionan, pero que pueden dañar la imagen de todo un
movimiento artístico y hasta de un país. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, tiene matices y no se
puede dar solo como una alternativa en blanco y negro, pues el problema es complejo.
Todos los artistas intentan vivir de lo que hacen, pero esto no lo es todo, pues además, y por sobre todas
las cosas, para cualquier artista es imprescindible sentir que ha podido sintonizar con un público, su
público, porque sin público, el artista siente que su obra no está completa, y algunas veces para eso tiene
que hacer pequeñas concesiones para poder ser comercializado en los circuitos y espacios de su interés
(nacionales e internacionales) en cuanto a formatos, duración, idiomas, preferencias por temáticas… sin
que esto implique que se están “prostituyendo” ni “traicionando” sus principios estéticos porque
simplemente están ajustando su producción con las exigencias de los circuitos donde se van a presentar.
Desnudos que funcionan en unos mercados en otros son mal vistos, y temáticas atractivas para algunos
lugares, pueden ser fatales en otros, porque los públicos –vistos como consumidores de arte– tienen
culturas, necesidades, expectativas y hábitos de consumo diferentes.
No es lo mismo vender lo producido, que producir lo que se vende, y ahí está el reto de los que
trabajamos con arte. El esfuerzo para colocar, vender y lograr sintonizar el arte una vez que está hecho,
demanda mucha constancia, dedicación y pasión, además de conocimientos técnicos, habilidades
naturales, nivel cultural y gran sentido ético y de responsabilidad pública, y muchas veces para poder
desarrollar una nueva necesidad y un nuevo gusto estético por lo mejor del arte, no nos queda mas
remedio que combinarlo con ofertas de otro nivel que pueden servirnos de “gancho”, para conectar a los
públicos con la obra que le estamos proponiendo de una manera inteligente y atractiva.
Asumir que todo lo comercial es contrario al arte es echar por la borda (por solo citar algunos) a Verdi, a
Shakespeare, a Alicia Alonso, a Pavarotti, a Lecuona, a los Beatles, a Manet, a Pablo Milanés o a
Tennesse William, ejemplos de grandes artistas que han tenido un gran éxito comercial.
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